
                   

                                                                                        
 

L A I A  F A B R E G A T  B O L U F E R  
ARQUITECTA  

 

EXPER IENCIA  LAB OR AL 
 
Durante diez años he trabajado en un despacho de 
arquitectura, participando en el desarrollo de proyectos de 
edificación en diferentes ámbitos (cultural, residencial, 
comercial, educativo,…). 
 
Actualmente pertenezco al grupo Patrimonio Virtual, donde 
llevamos a cabo trabajos relacionados con patrimonio, en los 
que aplicamos las últimas tecnologías en proyectos de 
documentación y  virtualización (recreación 3D, Realidad 
Aumentada, etc.) de Patrimonio Arqueológico y Cultural, como 
la Reconstrucción Virtual de las Termas Romanas de l’Albir 
(Alfàs del Pi, Alicante). 
Dentro de Patrimonio Virtual, además, soy responsable de 
imagen y docente. En colaboración con compañeros 
arqueólogos, imparto la asignatura de Interpretación Virtual del 
Patrimonio y el paquete de asignaturas de Blender (Modelado 
3D, Renderizado Fotorrealista, etc.). 
 
Por cuenta propia realizo proyectos arquitectónicos e informes 
periciales. 

 

S OBR E MÍ 
 
“Nunca consideres el estudio 
como una obligación sino 
como una oportunidad para 
penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber”. 

 
Albert Einstein 

 
Afortunados somos todos 
aquellos que cada día 
aprendemos cosas nuevas, y 
aún más si podemos compartir 
nuestro conocimiento, en mi 
caso, acerca de la 
Arquitectura, el Patrimonio y 
las nuevas tecnologías. 
 

 
 

F OR MA CIÓN 
 
Estudié en la Escuela Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Valencia donde me licencié, en la 
especialidad de Edificación, en el año 2004. Para completar mi 
formación en patrimonio, realicé el Master de Restauración de 
Monumentos de la Universidad Politécnica de Cataluña, entre 
2006 y 2008. Para mi es esencial seguir formándome, motivo 
por el que he realizado diversos cursos, seminarios y workshops 
sobre Blender, programas de infografía 2D y 3D, digitalización 
del patrimonio, patologías en la edificación, restauración de 
edificios, arquitectura de tierra, etc. 

CONTA CTO 
 

Mail: 
l.fabregat@patrimvirtual.com 

 
Web: 

www.patrimoniovirtual.com 

 


